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ABECEDARIO-DICCIONARIO 

He hecho este juego con el propósito de que los niños aprendan el abecedario y 
sepan cómo buscar palabras en el diccionario, así como también en el directorio 
telefónico, enciclopedias, catálogos y todo aquello que esté organizado 
alfabéticamente.  
 
Está compuesto por preguntas sencillas cuyas respuestas pueden ser variadas. Ej.: 
Diga el nombre de tres alimentos que tengan la letra B. (Fruta bomba, quimbombó, 
berenjena, boniato, cebolla, etc.) Señale una profesión u oficio que empiece con M. 
(Médico, músico, maestro, marino, modelo, etc.). Diga un ejemplo que corresponda 
a esta regla ortográfica: al formar el plural la Z se transforma en C. (peces, luces, 
paces, lápices, etc.) 
 
Mediante este juego se aprecia el interés que manifiestan los niños en aprender 
correctamente el abecedario ya que este conocimiento les llevará al triunfo. 

 
En dos oportunidades encontrarán en el tablero un espacio donde aparece escrita la 
palabra Diccionario, que significa que ha llegado el momento de pasar por la prueba 
de buscar en él una palabra en menos de 30 segundos. Al final del tablero y como 
culminación del juego está el Examen-Diccionario, que consiste en que el 
moderador mencione una palabra y el jugador que en ese momento esté sometido 
al examen, deberá decir su significado sin consultar el diccionario. Para jugar se 
requiere pues: un diccionario, fichas para los jugadores y el tablero. 
 
Puede jugarse de forma individual o por equipos, según se prefiera.  
Espero que pasen muy buenos ratos junto a sus amigos con este juego: 
Abecedario-Diccionario.  

INSTRUCCIONES PARA JUGAR 
 
1.- Si son hasta ocho jugadores, se decide si el juego va a efectuarse individual o 
Por equipos. Si juegan por equipos éstos deben tener la misma cantidad de 
jugadores cada uno. Se le asigna una ficha distintiva a cada jugador o equipo. 



2.- El moderador lee una pregunta para el jugador o equipo que inicia el juego. Si 
no la sabe, pasará al que corresponda el siguiente turno. Se dan cinco segundos 
para responder. 

3.- Cada vez que se responde correctamente, se avanza la ficha correspondiente 
una letra en el tablero.  

4.- Cuando alguno llegue al espacio denominado “Diccionario”, deberá someterse a 
una prueba que consiste en localizar en menos de treinta segundos la palabra que 
solicite el moderador.  

5.- El participante que responda una pregunta sin que le corresponda o que ayude 
a un compañero, retrocederá un espacio. 

6.- Resulta el ganador el que primero apruebe el examen a que es sometido en el 
último peldaño del tablero y que consiste en explicar el significado de una palabra 
que le asigne el moderador sin consultar el diccionario. Después de respondida la 
pregunta, si es necesario, puede comprobarse la respuesta con el diccionario. 

 

ABECEDARIO-
DICCIONARIO 

Primera letra del abecedario 
español y primera de las 

vocales 
A  

Color que empiece con 
A 

Mencione dos 
abreviaturas  

Segunda letra del 
abecedario español y 

primera de sus consonantes
B  

Protagonista de un 
cuento de hadas que 

empiece con B 

Fruta que tenga B en la 
composición de la palabra 

Tercera letra del alfabeto 
castellano, consonante de 

sonido doble 
C 

Ciudad que empiece con 
la letra C  

Diga dos palabras 
compuestas 

La cuarta letra y tercera 
consonante del abecedario 

castellano. Es una letra 
dental 

D  

Profesión que empiece 
con D 

Dos cosas que empiecen 
con D 

Letra vocal, quinta del 
alfabeto 

E  

Palabra que termine con 
la letra E 

Proteína que tenga E en la 
composición de la palabra 

Sexta letra del abecedario y 
cuarta de sus consonantes

F 

Es una consonante 
expirante 

F 



País que tenga la letra F 
dentro de la palabra 

Antónimo de 
feo 

Séptima letra del alfabeto y quinta de 
las consonantes 

G  

Ave que comience con  
G 

Mencione un 
apellido que 
empiece con 

G 

Octava letra del abecedario y sexta de 
sus consonantes 

H 

Parte del cuerpo que 
empiece con H 

Palabra que 
tenga H 

intermedia 

Novena letra del abecedario castellano 
y tercera de sus vocales 

I 

Animal que termine con la 
letra I 

Palabra que 
tenga dos I 

Décima letra y séptima consonante del 
alfabeto español 

J 

El sonido es una fuerte 
aspiración 

J  

Diga un país que empiece 
con J  

Nombre y apellido que 
empiecen con J 

Letra consonante, 
undécima de nuestro 

abecedario 
K  

Deporte que empieza con K Palabra que empiece 
con la letra K 

Duodécima letra del 
abecedario español y 

novena de las 
consonantes 

L  

Mencione un reptil que 
empiece con L 

Dentro de la 
composición de la 

palabra debe aparecer 
una LL 

Decimotercera letra del 
abecedario y décima de 

sus consonantes 
M 

Insecto que empiece con M Medicamento donde 
aparezca le letra M 

Decimocuarta letra del 
abecedario español y 

oncena de sus 
consonantes 

N  

Fruta que tenga la letra N 
dentro de la palabra  

Dos palabras que 
empiecen con N 

Decimoquinta letra del 
abecedario español y 

duodécima de sus 
consonantes 

Ñ  

Diga un apodo que empiece 
con Ñ  

Dos palabras donde 
aparezca la Ñ 



Decimosexta letra del 
abecedario español y 
cuarta de sus vocales 

O  

Animal mamífero que 
termine con O  

Prenda de vestir donde 
esté presente la letra O

Decimoséptima letra del 
abecedario y 

decimotercera de sus 
consonantes 

P  

Adorno de mujer que 
empiece con P 

Dos nombres masculinos 
que empiecen con P 

Decimoctava letra del 
abecedario y 

decimocuarta de sus 
consonantes 

Q 

Apellido que empiece con Q Dos palabras que 
empiecen con Q 

Decimonovena letra y 
decimoquinta consonante 
del abecedario castellano 

R  

Flor donde aparezca la letra 
R 

Nombre femenino y 
apellido que comiencen 

con R 

Vigésima letra del 
abecedario y decimosexta 

de las consonantes 
S 

Mencione un baile que 
empiece con S  

Mueble que empiece 
con S 

Vigésima primera letra del 
abecedario y 

decimoséptima de las 
consonantes 

T  

Cite un medio de 
transportación que comience 

con T  

País, ciudad o pueblo 
que empiece con T 

Vigésima segunda letra 
del abecedario y última de 

las vocales 
U  

Utensilio de cocina donde 
aparezca la U 

Animal que tenga la 
letra U en la palabra 

Vigésima tercera letra del 
abecedario y decimoctava 

de sus consonantes 
V 

Lugar turístico que comience 
con V 

Instrumento musical 
que empiece con V  

Letra de las lenguas 
nórdicas que no figura 

propiamente en el 
alfabeto castellano 

W 

Nombre propio de hombre 
que comience con W  

Palabra donde esté 
presente la letra W 



Vigésima cuarta letra del 
abecedario castellano y 

decimonona de sus 
consonantes 

X  

Nombre propio femenino que 
comience con X  

Cualquier palabra 
donde aparezca la X 

 
Penúltima letra del 
alfabeto español y 
vigésima de sus 

consonantes  
Y  

Palabra donde esté presente 
la letra Y  

Nombre propio 
femenino o masculino 

que empiece con Y 

 
Última letra del 

abecedario español y 
vigésima primera de sus 

consonantes 
Z  

Un ejemplo que corresponda 
a la regla ortográfica: al 
formar el plural la Z se 

transforma en C 

Palabra que termine en 
Z 
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